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Trabajando con voluntad 
por nuestra salud

S
iguiendo las directivas del Alto 
Mando de consolidar la conti-
nuidad de la Revista Familia & 
Salud FAP, llegamos a nuestra 

novena edición que, número a núme-
ro con gran satisfacción, hemos ido 
forjando. Durante los dos últimos años 
han sido seis las ediciones a nuestro 
cargo; ahora, satisfechos, les ofrece-
mos este último número, siempre 
con el deseo y la esperanza de que el 
contenido de la revista sea difundido 
al interior de la Familia FAP y que sus 
consejos y recomendaciones vayan 
estableciendo el necesario cambio 
de hábitos para el fortalecimiento de 
nuestra salud personal y familiar. 

El epígrafe que acompaña esta nota 
editorial es de la autoría de José de la 
Luz y Caballero, quien fue un filósofo 
y educador cubano nacido en 1800 y 
que se destacó por sus colaboraciones 
en temas científicos y filosóficos; fra-
se que nos inspira, ya que de alguna 
manera amalgama el espíritu de esta 
última edición. 

En este número, siempre buscando 
expandir las fronteras de la revista, con-
tamos no solo con la participación de 
médicos y profesionales del Sistema 
de Salud FAP, sino también con la con-
tribución entusiasta de profesionales 
de otras especialidades provenientes 

de algunas universidades, quienes han 
ofrecido su colaboración en aras de 
enriquecer con otros puntos de vista la 
lectura de nuestra publicación.

En esta última edición de 2015, el eje 
central sobre el que se agrupan los 
temas está relacionado en cómo la 
tecnología está afectando (positiva o 
negativamente) nuestros diferentes 
patrones de comportamiento. Cómo 
están siendo afectados nuestros jó-
venes y niños por la sobreexposición 
tecnológica y de qué manera las 
nuevas relaciones sociales se van de-
sarrollando y estableciendo a través 
de los nuevos soportes tecnológicos. 
En una interesante reseña bibliográfi-
ca se analiza las claves con las que se 
presenta la exhibición de la intimidad 
en la escena contemporánea y los di-
versos modos que se asume el “Yo” de 
quienes deciden abandonar el anoni-
mato para lanzarse al dominio del es-
pacio público a través de las múltiples 
plataformas sociales. 

La importancia de una buena alimen-
tación también es desarrollada en va-
rios e interesantes artículos. El papel 
vital que cumple el sueño y el adecua-
do descanso en nuestra salud es trata-
do por nuestro psiquiatra, el Dr. Abel 
Contreras. Un novedoso aporte es el 

que realizan dos especialistas músicos 
sobre la importancia de la educación 
musical en la formación de los valores 
de nuestros niños. La manera en cómo 
la lectura y particularmente la poesía 
pueden jugar un papel preponderan-
te en el establecimiento de nuevas y 
saludables relaciones con nosotros 
mismos, acompañan los artículos de 
esta edición. El pensamiento flexible 
y la educación de la voluntad son dos 
importantes temas que aportan nue-
vas perspectivas para mejorar nuestros 
hábitos y comportamientos. 

Con todo esto buscamos desarrollar 
una serie de planteamientos que, de 
manera integral y armónica, coadyu-
ven a una nueva lectura de nuestras 
vidas, de nuestras rutinas, de nuestras 
relaciones tanto familiares como labo-
rales; siempre alentados por el espíri-
tu de ser mejores en el cuerpo, en la 
mente y en el espíritu. 

Quiero aprovechar esta edición de fin 
de año para expresar nuestro profundo 
agradecimiento al Alto Mando por con-
fiar en esta publicación, a todos nues-
tros colaboradores y sobre todo a uste-
des, la Familia FAP, por la cordial y cálida 
acogida que siempre han dispensado a 
la Revista Familia & Salud FAP. 

El Director Ejecutivo de la IAFAS-FOSFAP
Coronel FAP

Carlos del Castillo Pinto

“Hay una fuerza motriz más poderosa
que el vapor o la electricidad: la voluntad; 

pero ni esta ni otra alguna, puede hacer milagros 
sin la concentración y el aislamiento”.

José de la Luz y Caballero
(filósofo cubano del siglo xix)
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L
a memoria es un proceso psi-
cológico que sirve para alma-
cenar información codificada. 
Dicha información puede ser 

recuperada, unas veces de forma vo-
luntaria y consciente, y otras de mane-
ra involuntaria.

La memoria humana, a diferencia de 
la memoria de los animales que actúa 
principalmente sobre la base de sus 
necesidades presentes, puede con-
templar el pasado y planear el futuro.

Tipos de memoria
 ` Memoria a largo plazo: esta clase 

de memoria mantiene la información 
inconscientemente, solo se vuelve 
consiente en el momento en que la 
recuperamos. 

 ` Memoria a corto plazo: a diferencia 
de la anterior, tiene una capacidad 
y duración limitada y almacena la in-
formación conscientemente. Aquí se 
almacena la información con la que se 
interactúa con el ambiente.

La memoria
Dada su importancia para nuestro conocimiento, el mantenimiento de la 
identidad, nuestra capacidad para tratar con símbolos y signos y nuestra 
capacidad de adaptación al medio, la memoria es uno de los procesos 
cognitivos más estudiados por la ciencia. 

Pilar Miranda Vargas
Psicóloga asistencial del Área de Niños y 
Adolescentes del HOSPI
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 ` Memoria sensorial: está compues-
ta por el almacenamiento de toda la 
información que fue captada por los 
sentidos, una vez que el estímulo haya 
finalizado

 ` Memoria semántica: imprescindi-
ble para la utilización del lenguaje; es 
la que retiene los significados de los 
conceptos y sus relaciones semánticas.

 ` Memoria episódica: es la que alma-
cena acontecimientos autobiográficos 
y que pueden ser evocados explícita-
mente.

 ` Memoria de reconocimiento: como 
su nombre lo indica, es la que permite 
identificar algo que fue percibido con 
anterioridad, ya sea personas, objetos 
o lugares. 

 ` Memoria declarativa: almacena 
acontecimientos del mundo y perso-
nales que, para que sean recordados, 
deben ser evocados conscientemente.

 ` Memoria procedimental: esta 
memoria almacena un repertorio 

de destrezas, habilidades y aprendi-
zajes, ya sean cognitivos o motores 
(por ejemplo, cómo manejar un auto, 
lavarse los dientes, hacer un cálculo, 
etc.). 

Consejos para fortalecer la 
memoria 

 ` Comer bien: la alimentación juega 
un papel importante en nuestra tarea 
por reforzar la memoria. Debemos in-
cluir alimentos ricos en fósforo, potasio 
y magnesio. 

 ` Suplementos alimenticios: hay cier-
tas sustancias que ayudan a mejorar 
nuestra memoria porque tienen com-
puestos antioxidantes o mejoran la cir-
culación sanguínea. 

 ` Beber con moderación: el alcohol 
no es un buen amigo de nuestro ce-
rebro.

 ` Cultivar intereses: no hay duda de 
que se recuerdan mucho mejor las 
cosas que nos interesan que las que 

no. Por este motivo, es importante que 
nos ocupemos en los asuntos que nos 
agradan.

 ` Meditar: la meditación puede ayu-
dar a fortalecer las áreas de la corteza 
cerebral encargadas de la atención y 
de procesar los estímulos sensoriales 
externos. 

 ` Realizar ejercicio físico: la práctica 
de ejercicio ayuda a mejorar la oxige-
nación del cerebro fortaleciendo de 
este modo la memoria.

 ` Escribir: está comprobado que es-
cribir ayuda a recordar las cosas. 

 ` Descansar bien: cuando estamos 
durmiendo nuestro cerebro no des-
cansa y es que, para él, es el momento 
de clasificar toda la información que 
ha ido absorbiendo a lo largo del día. 
Por eso, son tan importantes las pau-
sas en el estudio y también lo es dor-
mir de manera suficiente.
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R
oxana Morduchowicz ha rea-
lizado un muy interesante es-
tudio del impacto de las redes 
sociales en nuestros adoles-

centes. En su libro Los adolescentes y 
las redes sociales (Fondo de Cultura 
Económica, 2012) analiza con detalle 
los procesos socioculturales que inter-
vienen en el uso de estas redes socia-
les y la significación que nuestros jóve-
nes dan a estos soportes tecnológicos, 
para determinar hasta qué punto la 
producción de contenidos en los blogs 

y en las redes sociales ayudan a formar 
la construcción de su identidad. 

¿Qué es lo que más valoran los ado-
lescentes de sí mismos? La populari-
dad. ¿Y qué necesita un adolescente 
para ser popular? Amigos, humor y 
espontaneidad. Ser popular es tener 
muchos amigos. La identidad de los 
adolescentes no puede entenderse sin 
sus amigos. Y sin ellos, tampoco es fá-
cil comprender los usos que hacen de 
los medios y las tecnologías. Los chicos 

de hoy, rodeados de pantallas, valoran 
a los amigos tanto como los de ayer. 
Solo que Internet generó nuevas ma-
neras de relacionarse, nuevas formas 
de sociabilidad.

Todos nosotros nos desarrollamos 
como sujetos sociales dentro de un 
contexto particular. En este proceso 
nos apropiamos de una serie de sig-
nificados comunes que nos permiten 
interpretar el mundo de manera más 
o menos similar. Es con este proceso, 

Los adolescentes y las 
redes sociales(*)

Las redes sociales son “comunidades virtuales”. Es decir, plataformas en Internet que agrupan 
a personas que se relacionan entre sí y comparten información e intereses comunes. Su 
principal objetivo es entablar contactos con gente, ya sea para reencontrarse con antiguos 
vínculos o para generar nuevas amistades. Pertenecer a una red social, le permite al usuario 
construir un grupo de contactos, que puede exhibir como su “lista de amigos”. 
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que se da a través de los nuevos so-
portes tecnológicos, que la mayoría de 
jóvenes, hoy en día, dan sentido a su 
identidad. Antes los jóvenes se eman-
cipaban a través del trabajo, del estu-
dio o del matrimonio. Sin embargo, 
ahora para muchos las vías preferentes 
de emancipación son el consumo y la 
interconectividad. 

Inmersos en este mundo tecnológico, 
es comprensible que la vida social de 
los adolescentes pase por las pantallas. 
Los adolescentes quieren aumentar su 
lista de “amigos”. Y para conquistar la 
amistad del otro, a veces comparten 
información personal. El concepto de 
amistad virtual y real, no es el mismo. 
Y ellos lo saben. Pero los amigos de la 
Red son también “amigos”. Para el ado-
lescente, el anonimato y la intimidad 
ceden ante el deseo de fama y popula-
ridad. Existe una marcada afición a de-
jar una huella digital en la historia de 
la vida: estos tiempos tecnológicos ha-
cen que la gente sienta que tiene que 
dejar documentación biográfica sobre 
algunos hechos de su vida íntima. 

Además de esto existe un marcado 
afán y necesidad de reconocimiento. 
Esto hace que muchos jóvenes, bus-
cando resaltar entre ese inmenso mar 
de anónimos conectados, realice actos 
insólitos para destacar. 

Las redes sociales como Facebook, 
Twitter, LinkdIn o Hi5 son nuevas for-
mas de comunicarse por Internet y 
han atraído la atención de millones 
de usuarios, que han visto todas sus 
“ventajas”, pero no han medido sus 
peligros.

Riesgos 
El riesgo mayor con Internet es que 
los chicos y adolescentes no siempre 
son conscientes de lo que puede oca-
sionar un uso no responsable de la 
web. La confianza que tienen en ellos 
mismos es superior a la posibilidad 
de pensar en situaciones difíciles que 
puede generar la Red. Esto hace que 
las prevenciones y cuidados que los 
jóvenes toman respecto de Internet, 
sean menores. 

Algunos de los más comunes peligros 
son: abrir los sitios para que cualquiera 
los pueda ver, dar información perso-
nal, subir fotografías propias o ajenas 
que reflejen situaciones de intimidad, 

(*) Texto editado por Luis Fuentes R.
Asesor editorial 
Revista Familia & Salud FAP

hacerse “amigos” de gente que no co-
nocen y encontrarse en persona con 
“amigos” que solo conocieron en la 
Red.

Precauciones
La principal recomendación para los 
adultos es siempre el diálogo. Conver-
sar con los jóvenes acerca del uso que 
hacen de Internet, estar al tanto de las 
páginas que visitan, saber con quiénes 
“chatean” y qué información suben a 
sus sitios, es la mejor manera de acom-
pañar a los más jóvenes ante cualquier 
situación difícil que se les pueda pre-
sentar.

Algunos consejos específicos son: no 
dar información personal, no subir fo-
tos privadas a la web, no publicar fotos 
de otros sin su permiso, no contactarse 
con desconocidos por Internet, no en-
contrarse en persona con gente que 
hayan conocido en la Red.
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E
l libro explora los efectos que 
el uso intensivo de las tecno-
logías de la información tiene 
en nuestra inteligencia y en la 

cultura. El principal argumento de Carr 
es que Internet puede tener efectos 
perjudiciales en el pensamiento que 
dañan la capacidad de concentración 
y contemplación. Esto provoca un 
déficit en la capacidad de almacena-
miento de hechos en la memoria y en 
el procesamiento de la información. 
Para llegar a esta conclusión, Carr se 
basa en la historia de la humanidad, 
el sentido común, impresiones perso-
nales y en estudios neurobiológicos y 
psicológicos.

“En mi opinión —afirma en una en-
trevista—, nos estamos dirigiendo 
hacia un ideal muy utilitario, donde 
lo importante es lo eficiente que uno 
es procesando información y donde 
deja de apreciarse el pensamiento 
contemplativo, abierto, que no nece-
sariamente tiene un fin práctico y que, 
sin embargo, estimula la creatividad. 
La ciencia habla claro en ese sentido: 
la habilidad de concentrarse en una 
sola cosa es clave en la memoria a 
largo plazo, en el pensamiento crítico 
y conceptual, y en muchas formas de 
creatividad. Incluso las emociones y 
la empatía precisan de tiempo para 

¿Qué está haciendo 
Internet en  
nuestras mentes? 

La tercera parte de la población 
mundial ya es “internauta”. 
La revolución digital crece 
veloz. Nicholas Carr, en su libro 
Superficiales. ¿Qué está haciendo 
Internet con nuestras mentes? 
(Taurus, 2011), reflexiona sobre este 
fenómeno. 

Nicholas Carr explica, entre 
otras cosas, la sensación que 

tienen muchos individuos que 
usan intensamente las tecnologías de 
la información de que su mente está 
cambiando; el funcionamiento del 
cerebro; las reticencias a asimilar las 
impresiones que nuestro cerebro re-
gistra como sensaciones y almacena 
como recuerdos; las distintas herra-
mientas que han influido en la mente 
de los hombres y de la sociedad en su 
conjunto; los distintos soportes que 
ha tenido la escritura y su influencia 
en cómo percibimos el conocimiento 
y por tanto en cómo se configuran los 
circuitos neurológicos; y las distintas 
opiniones y estudios sobre el impacto 
que sobre el individuo y la humanidad 
en general puede tener el uso de las 
tecnologías de la información. 

ser procesadas. Si no in-
vertimos ese tiempo, 
nos deshumaniza-
mos cada vez más. 
Yo simplemente 
me limito a alertar 
sobre la dirección 
que estamos tomando 
y sobre lo que estamos sa-
crificando al sumergirnos en 
el mundo digital”.

Marshall McLuhan ya en 1964 declara-
ba que las nuevas tecnologías de co-
municación del momento influían no 
sólo a través del mensaje (el conteni-
do que transmiten), sino que también 
el medio de comunicación en sí mis-
mo, a largo plazo, influía, y en grado 
más importante, en nuestros actos y 
pensamientos. Aseveraba que el me-
dio moldea lo que vemos y cómo lo 
vemos, alterando los patrones de per-
cepción y con el tiempo, si lo usamos 
suficientemente, nos cambia como in-
dividuo y como sociedad. Esta influen-
cia es continua y no perceptible por el 
individuo ya que este está ocupado en 
analizar y procesar la información que 
se le transmite. 
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Acordé que colgaría las diaposi-
tivas de la clase en el aula vir-
tual y que elaboraría un esque-
ma para guiar la lectura. Me fui 

de la universidad pensando en ese inter-
cambio de palabras: ¿era correcto lo que 
había hecho? Después de llegar a casa 
y revisar el texto varias veces, llegué a la 
conclusión de que no era difícil de com-
prender y que los estudiantes debían 
hacer el esfuerzo de leer, pero realmente 
leer. Esta palabra viene del latín leggere 
‘recoger el grano durante la cosecha’; la 
metáfora alude a recoger buenos granos 
para asegurarse de que sea una acción 
provechosa.

Aunque este parezca un problema tri-
vial refleja claramente la actitud de los 
jóvenes en la actualidad: una actitud 
que consiste en obtener las cosas con 
mucha facilidad, sin hacer esfuerzo y de 
inmediato. Entre los muchos factores 
que pueden explicar esta situación, las 
nuevas tecnologías, especialmente las 
referidas a la información como las com-
putadoras e internet, se perfilan como el 
principal eje de influencia sobre el ser hu-
mano. En otras palabras, la era digital nos 
está acostumbrando a obtener lo que 
deseamos de inmediato, de manera que 
el ser humano maleduca su voluntad, no 
aprende a postergar los placeres ni tam-
poco tolera la frustración. Atrás queda 
esa importante lección que los mayores 
hemos aprendido acerca de que las co-
sas buenas cuestan y demoran en conse-
guirse: el hombre contemporáneo se ha 
sumergido en una cultura del momento, 
la cual genera serias implicancias en el 
funcionamiento de la sociedad.

En un artículo titulado “La cultura del ins-

La voluntad de 
la tecnología
Hace unos meses, un grupo de alumnos se me acercó al 
final de una clase para solicitarme un resumen del texto 
correspondiente a la lección del día. Alegaron que este les 
había resultado “aburrido, muy pesado y difícil de entender”. 

tante”, Aquilino Polaino-Lorente sostiene 
que, en la sociedad contemporánea, una 
de las nociones que más ha cambiado 
es la temporalidad, ya que hasta hace 
algunas décadas para lograr una meta 
se reparaba en el tiempo: se realizaba un 
esfuerzo y luego se disfrutaba de las con-
secuencias de este. Hoy este “modo de 
proceder” parece obsoleto; por ejemplo, 
para ver un espectáculo cualquiera solo 
debemos conectarnos a internet: 
nuestros deseos se satisfacen casi 
de inmediato y el hombre ha 
empezado a olvidar lo que es 
esperar. Aunque parezca algo 
banal, es el detonante de 
consecuencias nefastas para 
el ser humano. Porque, sin 
que importe el pasado ni el 
futuro, el hombre solamen-
te vive para el instante y su 
identidad personal queda 
relegada a un segundo 
plano, para que el placer 
del momento tome el lu-
gar más importante en su 
vida. Y así el hombre que 
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Juan Enrique Quiroz Vela
Lingüista
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

se “libera” de ataduras y compromisos 
solo puede atarse al vacío del instante, 
que se evapora tan rápido como sucede.

La consecuencia inevitable es que este 
ser humano, incapaz de establecer com-
promisos que implican tiempo y esfuer-
zo, pierde su propia identidad. El hombre 

es el único ser del planeta que ex-
perimenta el amor, pero al estar 

sumergido en esta “cultura del 
instante”, el ser humano pier-
de esta capacidad, lo cual 
motiva que pierda también 
su naturaleza. Tampoco va 
a ser posible que alcance 
la felicidad, ya que la for-
ma verdadera para llegar 
a ella es entregarse a los 
demás, estableciendo 
esos compromisos y 
ataduras que ahora 
evita. El hombre que-
da indefenso ante el 
placer del instante y 

como un desconocido de sí mismo. No 
perdamos de vista esta idea, porque casi 
todos los problemas actuales de la socie-
dad se deben a que el hombre no se co-
noce y, por tanto, no se reconoce como 
ser humano. 

El ser de la persona se encuentra en sus 
dos facultades distintivas: la inteligencia 
y la voluntad. La primera busca, ante 
todo, alcanzar la verdad. La inteligencia 
se concreta mediante el acto del cono-
cimiento, por ello, el hombre que cesa 
en la búsqueda del conocimiento, de la 
verdad, deja de ser hombre como tal. La 
voluntad tiene como acto el querer; para 
la filosofía clásica existen dos tipos de vo-
luntad: la natural, cuya tendencia al bien 
corresponde a una dimensión espiritual 
y a la posesión de la felicidad; y la racio-
nal, que se guía mediante los actos de la 
razón práctica.

Como seres humanos debemos cami-
nar hacia la perfección y hacerlo implica 
que cultivemos estas dos facultades ex-
clusivas de nuestra especie. En tal senti-
do, no es el medio externo el que debe 
condicionarnos, sino que nosotros mis-
mos debemos cimentar nuestra perso-
nalidad. Pero ¿qué debemos hacer para 
salir de este círculo vicioso y pernicioso 
para el hombre? La respuesta está en la 
educación: esta conduce la formación 
de un ser humano más completo, cohe-
rente y maduro. La educación, la buena 
educación, nos debe ayudar a desarrollar 
nuestro propio proyecto personal, con el 
fin de gobernarnos a nosotros mismos. 
Esta educación debe configurarse como 
una lucha constante por ser mejores 
personas, y una persona que lucha para 
sacar lo mejor de uno mismo siempre 
está contenta. ¿Cómo educar? Con la 
repetición de los actos para conseguir 
virtudes, pero actos voluntarios, actos 
que nos lleven a comprometernos, a es-
tablecer ataduras. Solo de esta manera 
nos perfeccionaremos y alcanzaremos la 
felicidad.
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Caminemos por 
una vida más sana

Ventajas:
 ` Caminar es barato y no se tiene  

que invertir nada.

 ` Se puede realizar en cualquier 
momento y lugar. 

 ` No se necesita nada especial, solo un 
calzado cómodo y adecuado.

 ` Caminar es un hábito excelente para 
todas las edades, en especial para la 
tercera edad.

 ` Esta actividad ayuda mucho a las 
embarazadas. 

Caminar ayuda a:
 ` Mejorar la circulación.

 ` Oxigenar el cuerpo y todo tu organismo.

 ` Quemar toxinas y grasas excesivas.

 ` Fortalecer las piernas (muslos y pantorrillas).

 ` Combatir celulitis y flacidez.

 ` Fortalecer el sistema cardiovascular.

 ` Ejercitar el corazón.

 ` Relajarse y liberar tensiones emocionales y musculares.

 ` Despejar la mente y fomentar la creatividad.

Caminar es uno de los mejores ejercicios que existen para mantener la salud. 
Si bien es necesario otros tipos de ejercicios para fortalecer el cuerpo, caminar 
es un hábito que, además de ser extraordinariamente favorable para las 
piernas, nos ayuda a mantener y recobrar la salud física y emocional.
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1.- ¿Cuáles han sido los principa-
les lineamientos y cambios que se 
han operado en el Sector Salud, 
y cómo estos cambios han modi-
ficado nuestra estructura institu-
cional en Salud? 

El Estado a partir del 2014 inició una 
reforma del Sector Salud a fin de for-
talecer las diversas áreas relacionadas 
a la salud de la población en general. 
Como parte de esta reforma se pro-
mulgó el Decreto Legislativo N.º 1173 
de diciembre de 2013, que adecua la 
organización y funcionamiento de los 
Fondos de Salud de las FF. AA. Esto ha 
motivado no solo el cambio de de-
nominación del Fondo de Salud de la 
Fuerza Aérea del Perú (FOSFAP), que, a 
partir del 7 de diciembre de 2013, pasó 
a denominarse Institución Administra-
dora de Fondos de Aseguramiento en 
Salud (IAFAS) de la Fuerza Aérea del 
Perú (FOSFAP), sino también un cam-
bio en la organización y los procesos 
que generan las prestaciones de salud 
en el Sistema de Sanidad FAP.

2.- ¿Entendemos que esta nueva 
estructura hace que, ahora, nues-
tro Fondo de Salud sea supervisa-
do por órganos de control inter-
nos y externos?

Así es. La IAFAS-FOSFAP además de es-
tar supervisada por el sistema de con-
trol interno FAP (INSPE, INSPE-DIGPE, 
OCI-FAP), también se encuentra sujeta 
a la supervisión, regulación y control 
de las instituciones del Estado Peruano 
en esta área de gestión: el Ministerio 
de Salud, la Superintendencia Nacio-
nal de Salud (SUSALUD), la Superin-
tendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT), la 
Contraloría General de la República, la 
Defensoría del Pueblo, el Instituto Na-
cional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Inte-

Nuestro Fondo de Salud
Entrevista al Coronel FAP Carlos del Castillo Pinto
Director Ejecutivo de la IAFAS-FOSFAP

lectual, entre otros organismos públi-
cos. En el caso de SUSALUD y SUNAT, 
ambas instituciones tienen capacidad 
sancionadora.

3.- ¿Cuál es la máxima instancia 
de la IAFAS-FOSFAP?

De acuerdo al Decreto Legislativo  
N.º 1173 y al Reglamento del Decreto 
Supremo N.º 245-89-EF, es la Junta de 
Administración el máximo órgano de 
la Junta de Administración del Fondo 
de Salud de la FAP (JAFSA), la misma 
que está conformada por los coman-
dos y directores de la DIGPE, DISAN, 
DIREC, HOSPI, SESAN, IAFAS-FOSFAP 
(asesor técnico) y un asesor legal 
(secretario). Esta Junta tiene como fi-
nalidad normar, dirigir y controlar la 
captación y el empleo de los recursos 
económicos bajo su responsabilidad, 
de manera que permita el adecuado 
financiamiento de la atención integral 
de salud del personal cubierto por la 

IAFAS-FOSFAP, bajo los principios de 
solidaridad, equidad, uniformidad y 
transparencia. 

5.- Por favor, explíquenos breve-
mente en qué consiste nuestro 
Programa de Salud.

El Programa de Salud de la Fuerza 
Aérea del Perú se encuentra adminis-
trado por la IAFAS-FOSFAP, y está des-
tinado a financiar el tratamiento de las 
atenciones de salud y farmacológicas 
del personal militar FAP y los familiares 
registrados en el programa de salud. 
Los beneficiarios del Sistema de Salud 
son el personal militar y sus familiares 
con derecho, los mismos que cuentan 
con coberturas de hasta S/. 40 000 al 
año (para cada cónyuge e hijos) y de 
hasta S/. 30 000 al año (para cada pa-
dre). Como en todo seguro, también 
existen exclusiones que se encuentran 
determinados en el Manual FAP 160-3 
del 26 de julio de 2012, información 
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que se encuentra disponible en nues-
tra página web (www.iafasfap.gob.pe).

6.- ¿Qué nos puede decir de 
nuestro Programa Oncológico  
(ONCOFAP)? 

El Programa Oncológico “ONCOFAP”, 
muy competitivo respecto a los segu-
ros privados, está destinado a financiar 
el tratamiento oncológico del perso-
nal militar FAP y los familiares registra-
dos en este programa. Para financiar el 
tratamiento oncológico de nuestros 
familiares, los titulares efectuamos un 
aporte facultativo y los deducibles 
correspondientes, los cuales son apro-
bados por la Junta de Administración, 
basados en el resultado de un Estudio 
Matemático Actuarial. El Manual FAP 
160-3 del 26 de julio de 2012 detalla 
con precisión todos los alcances de 
nuestro seguro oncológico.

7.- Los últimos tres años hemos 
visto con gran satisfacción el de-
sarrollo de campañas oncológicas 
anuales. ¿Qué características y re-
sultados han tenido la campañas 
de 2014 y 2015?

La campaña del año 2014 fue muy im-
portante en la prevención y control de 
cáncer de piel, ganglios, próstata, cue-
llo uterino y cáncer de mama. Para la 
detección de cáncer de mama logra-
mos que nuestras pacientes afiliadas 
sean evaluadas por el mejor radiólo-
go-oncólogo mastólogo del INEN y 
con la mejor tecnología disponible en 

el país. En esta campaña se lograron 
detectar un total de 26 casos de cán-
cer; con lo que, detectados a tiempo, 
pudimos tomar las acciones para el 
restablecimiento de estos pacientes. 
En este año 2015, hasta el momento, 
se han logrado realizar 2644 exáme-
nes en varones y damas (despistaje de 
cáncer de piel y ganglios) y 1420 en 
damas (despistaje de cáncer de cuello 
uterino) y, al 30 de octubre, se han en-
contrado 12 casos de cáncer. Para esta 
campaña hemos innovado nuevos 
procedimientos; por ejemplo, para la 
detección del cáncer de cuello uterino 
hemos elevado la probabilidad de de-
tección, del 38 % al 98 %, gracias al mé-
todo PCR estandarizado, además con-
tamos con ginecólogos-oncólogos, 
patólogos-oncólogos y un médico 
genetista. Así mismo, para la detección 
de cáncer de piel, hemos incorporado 
el método punch que permite tomar 
la muestra del tejido en el mismo mo-
mento de la consulta, para luego ser 
analizada por los patólogos-oncólo-
gos del INEN. 

8.- Dentro de las gestiones y coor-
dinaciones que se vienen realizan-
do a fin de mejorar los estándares 
de gestión en nuestro Sistema de 
Salud, se ha realizado un contrato 
con la compañía Marsh Rehder S. A.  
Corredores de Seguros. ¿Cuáles 
son los alcances de este acuerdo? 

Para ser capaces de brindar servicios 
de salud acorde a los planes de bene-
ficios de salud que se establezcan, te-

nemos la necesidad de contar con un 
diseño técnico-financiero que nos per-
mita implementar procesos operativos 
a fin de administrar eficientemente los 
planes y programas de salud, gestionar 
los riesgos financieros asignados bajo 
nuestra responsabilidad y contribuir a 
fortalecer la capacidad productiva de 
la red prestacional de la FAP. En tal sen-
tido se ha celebrado un contrato con 
la compañía Marsh Rehder S. A. Co-
rredores de Seguros a fin de dar cum-
plimiento a la Ley de Aseguramiento 
Universal en Salud (Ley N.º 29344) y 
de los Lineamientos y Medidas de 
Reforma del Sector Salud, para poder 
cumplir con las políticas establecidas 
que tienen como propósito mejorar 
la cobertura poblacional, financiera y 
prestacional de los ciudadanos en el 
sistema de salud peruano y el nuestro 
en particular. 

9.- Finalmente, de acuerdo a lo dis-
puesto por el Alto Mando de nues-
tra Institución, ¿cuáles serían las 
tareas que quedan pendientes para 
ser desarrolladas en próximas 
gestiones en el mediano plazo? 

Existe un sinnúmero de tareas aún 
pendientes, ya que la excelencia en 
el servicio es un reto que nos motiva 
cada día y que nos impulsa al mejora-
miento constante. Quedan por realizar 
el desarrollo, implementación y fun-
cionamiento del Sistema de Gestión 
de Salud (SIGSA); el reforzamiento del 
Sistema de Salud, mediante la con-
tinua capacitación del personal mili-
tar y civil para lograr mejores perfiles 
y competencias que garanticen un 
mejor servicio; seguir formando cua-
dros profesionales con calificación de 
postgrado en gestión de salud, fárma-
co-económico, economía de la salud, 
gestión hospitalaria, y otras calificacio-
nes afines; aprovechar la amplia expe-
riencia de nuestro personal que labora 
en nuestro Sistema de Salud a través 
de mecanismos de rotación y retroali-
mentación positiva; e ir afinando, cada 
día más, las funciones y alcances de 
cada una de la unidades involucradas 
en este complejo sistema, tanto del lado 
prestacional (UGIPRESS / IPRESS) como 
del lado financiador (IAFAS-FOSFAP), en 
beneficio de nuestro personal afiliado.
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U
na de las causas principales 
del estrés es tener los nive-
les bajos de glucosa en la 
sangre. Los niveles bajos de 

glucosa provocan irritabilidad, falta de 
concentración y nerviosismo, todo lo 
cual genera ciertos niveles de estrés. 
Generalmente los productos con mu-
chos conservantes y otras sustancias 
químicas sobrecargan el trabajo en 
nuestro cuerpo, y muy especialmente 
al hígado. Cuanto más trabajo demos a 
nuestros órganos, menos relajados nos 
sentiremos.

Es recomendable beber abundan-
te agua antes, durante y después de 
cada ejercicio, sobre todo durante los 
meses más calurosos. Los 30 minutos 
posteriores al ejercicio son esenciales. 
Ese es el mejor momento para ingerir 
líquidos que nos ayudarán a acelerar la 
recuperación.

Recomendaciones para una 
alimentación antiestrés:

 ` Evitar estar más de 3 o 4 horas sin 
comer. 

 ` Consuma refrigerios entre comi-
das: frutas frescas, yogur, frutos secos, 
acompañados de agua.

 ` Elegir alimentos integrales como el 
pan, el arroz o la pasta.

 ` Beber un mínimo de 1,5 litros de lí-
quido al día. Incluso es bueno aumen-
tar la cantidad en los días de entrena-
miento físico.

 ` Recuerde que el desayuno es la co-
mida más importante del día.

 ` Evitar los alimentos ricos en grasas 
saturadas y frituras. No abusar de los 
refrescos endulzados.

Una alimentación completa 
es fundamental para poder 
satisfacer todas nuestras 
necesidades de nutrientes y 
poder desarrollar plenamente 
todas nuestras funciones 
vitales, mucho más cuando 
practicamos alguna actividad 
física. Nuestra salud, tanto 
física como mental, depende 
en gran medida del tipo de 
alimentación que tengamos.

La dieta 
antiestrés 

Leonor Ojeda Chávez
Jefa de la Sección Nutrición y  
Dietética del HOSPI

Actividades físicas para 
reducir el estrés

 ` Reducir el estrés no significa realizar 
actividades muy intensas, sino aquellas 
que permitan controlar los niveles de es-
trés y ansiedad como las caminatas, el ci-
clismo, el baile y los deportes aeróbicos. 

 ` Realizar algún deporte o actividad 
dirigida junto a un amigo aumenta la 
motivación y disminuye el riesgo de 
desistir en la práctica del ejercicio.

 ` La ayuda de un entrenador personal 
favorece la motivación para cumplir 
los objetivos de una forma más rápida, 
eficaz y segura.

 ` Elegir la actividad física que nos re-
sulte más sencilla y placentera evitará 
que la abandonemos.
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La pirámide 
nutricional

Leonor Ojeda Chávez
Jefa de la Sección Nutrición y  

Dietética del HOSPI

L
a pirámide nutricional de la 
dieta latinoamericana fue crea-
da en 1996 con el objetivo de 
promover la salud a través de 

alimentos típicos de las regiones de 
América Central y del Sur. 

La pirámide nutricional se utiliza para 
informar acerca del número de porcio-
nes que debemos consumir dentro de 
las seis categorías que incluye, y que 
dependen de varios factores como 
el peso, la edad, el sexo y la actividad 
física.

La pirámide nutricional, también co-
nocida como pirámide alimenticia o 
pirámide alimentaria, ha sido usual-
mente el método utilizado para suge-
rir la variedad de alimentos a consumir 
en forma cotidiana.

Lo que propone la pirámide es la dis-
tribución para consumo de los grupos 
de alimentos que la componen en 
proporciones parecidas a la de las ca-
pas o escalones. 

Es importante también mantenerse 
físicamente activo, comer en familia y 
mantenerse correctamente hidratado 
a través del consumo de agua durante 
el día. 

Ya en 1960 existía una primera guía de 
alimentos en la que se recomendaba consumir 
ciertas proporciones de alimentos de los 
cuatro grupos (cereales, frutas y verduras, 
lácteos y carnes, aceites y grasas). Este 
concepto básico ha evolucionado hasta llegar 
a la Pirámide Nutricional (1992), Mi Pirámide 
(2005) y Mi Plato (2011).
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Charlas educativas de Endocrinología 
en el Hospital Central FAP
El Servicio de Endocrinología del Hospital Central 
FAP, llevó a cabo una serie de talleres educativos 
para pacientes diabéticos y familiares, las 
cuales se realizaron los meses de junio 
a setiembre, y se extenderán hasta el 
mes de noviembre. Temas como 
“Manejo del estrés en pacientes 
diabéticos”, “Complicaciones 
crónicas en diabetes”, “Pre-
viniendo el pie diabético”, 
“Diabetes y tiroides” son 
abordados en estos talleres.

Curso de Psicoprofilaxis 
El Servicio de Obstetricia del Hospital Central FAP 
realiza mensualmente los cursos de Psicoprofilaxis 
para las gestantes entre personal militar, civil y 
familiares FAP. En estos cursos se les brinda infor-

mación acerca del desarrollo del embarazo, 
preparación física y psicológica de la 

madre gestante, la importancia del 
control prenatal, alimentación en 

el embarazo, lactancia materna, 
síntomas de alarma durante 

la gestación, preparación en 
el parto entre otros impor-
tantes temas para nuestra 
población gestante. 

Remodelación del 8.º Piso Norte Neonatología
Gracias al apoyo de la Asociación Virgen de Loreto y a la ardua labor del Departamento de Ingeniería del Hos-
pital Central FAP, se llevó a cabo la remodelación total del Servicio de Neonatología, en donde se realizaron 
trabajos en la estación de enfermeras, área de hospitalización, unidad de cuidados intensivos, lactario, jefatura, 
sala de estar de médicos, vestidor y baño del servicio de enfermeras y el acondicionamiento general de los 
ambientes. Ahora el Servicio de Neonatología se encuentra en óptimas condiciones para brindar un servicio de 
calidad y calidez para los bebés recién nacidos de la gran Familia FAP.

Campañas de salud en 
el Hospital Central FAP

Noticias
HOSPI
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VIH: Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana. Es el virus que causa la infec-
ción y afecta al sistema inmunológico 
(sistema de defensa), el cual protege 
nuestro cuerpo.

Sida: Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida. Es la etapa en la que el sis-
tema de defensa no está en capacidad 
de proteger al organismo ante las en-
fermedades oportunistas y de los mi-
croorganismos del medio ambiente.

El VIH se transmite por vía sexual en el  
97 % del total de casos; por transmisión 
vertical (transmisión de madre a hijo) en 
el 2 %, y por vía sanguínea, en un 1 %.

La infección por VIH se desarrolla de la 
siguiente forma:

Fase inicial (infección primaria): 
en algunos casos la persona recién 
infectada puede presentar molestias 
como las causadas por cualquier en-
fermedad viral (como gripe). En esta 
fase la cantidad de virus es muy alta, 
pero no es posible identificar la in-
fección por métodos convencionales; 
esto es conocido como Fase Ventana, 
y durante la cual es posible transmitir 
la infección. 

Fase asintomática (latencia): el pe-
ríodo de esta fase sin síntomas es va-
riado, y puede durar varios años (entre 
2 a 10 años o más; a esto es lo que lla-
mamos progresor rápido o pregresor 
lento). Las personas portadoras del VIH 
no sienten molestias y su estado de 
salud en general es bueno. En esta eta-
pa es muy importante el apoyo de los 
profesionales y de los familiares de las 
personas que viven con VIH, para crear 
un ambiente de aceptación y tranqui-
lidad para el paciente. En esta fase de 
latencia también pueden aparecer en-
fermedades que NO son indicadores 
de Sida (por ejemplo el Herpes Zoster, 
Vulvovaginitis micotica recurrente, 
neuritis, episodios diarreicos menores 

de 7 días, etc.) requiriendo de atención 
especializada en un hospital o estable-
cimiento de salud en el que se cuente 
con personal capacitado y que pueda 
brindar servicios como hospitaliza-
ción, cambios de esquema de trata-
miento, consejería y apoyo a la familia. 
Es muy importante hacer el diagnósti-
co temprano de infección por VIH en 
esta fase, ya que se ha visto que esto 
tiene un impacto positivo en la reduc-
ción de la morbilidad y la mortalidad 
de los pacientes.

Fase Sida: esta es la fase en la que el 
organismo no tiene capacidad para 
defenderse de las enfermedades opor-
tunistas (27 enfermedades están en la 
lista de Indicadoras de Sida incluidas 
varios tipos de cáncer), pero también 
cualquier otro tipo de microorganis-
mos patógenos pueden desarrollar 
una enfermedad severa que puede ser 
mortal. Es la fase final de la infección 
por VIH que no necesariamente es si-
nónimo de muerte.

¿Qué es el VIH 
y Sida?
El VIH y Sida no discrimina raza, edad, 
religión, posición social, orientación sexual, 
ni ubicación geográfica. El Perú desde 1983 es 
otro de los países del mundo que ha tenido el 
reto de prevenir y controlar esta epidemia.

Dra. Sabina Mendívil Tuchia
Médica especialista en enfermedades 
infecciosas y tropicales del HOSPI
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La transmisión del VIH por vía san-
guínea puede ser por transfusiones 
sanguíneas o por compartir objetos 
punzocortantes (jeringas, navajas, 
máquina de afeitar) que pueden estar 
contaminados con el VIH. Se previene: 
analizando la sangre para las transfu-
siones sanguíneas, usando agujas y 
jeringas nuevas descartables en inyec-
tables y tatuajes, y no compartiendo 
objetos punzocortantes.

Respecto a la transmisión madre-niño 
llamada transmisión vertical, la pre-
vención comienza desde la detección 
temprana de la infección en la gestan-
te que se da en los controles prenata-

les seguido si fuera el caso del manejo 
y tratamiento de la gestante VIH positi-
va (el TARGA –tratamiento antirretrovi-
ral de amplio espectro– dado durante 
el embarazo ha reducido la trasmisión 
del VIH al niño de un 40 % a menos del 
1 %). El siguiente paso para la preven-
ción de la transmisión perinatal es el 
manejo especializado y tratamiento 
del parto en la gestante positiva (uso 
de medidas extremas de bioseguridad 
para proteger al recién nacido, uso de 
TARGA endovenoso a la madre); por 
último es la atención adecuada inme-
diata al recién nacido expuesto al VIH 
(incluye inicio de TARGA vía oral y res-
tricción en la lactancia materna).

¿Cómo se previene el VIH?

Para prevenir la transmisión del VIH 
por vía sexual se debe considerar las 
siguientes recomendaciones:

 ` La abstinencia, es decir no tener re-
laciones sexuales, es la forma más se-
gura de no contraer una ITS o VIH.

 ` La monogamia y fidelidad mutua, 
mantener una sola pareja sexual en 
una relación estable.

 ` Uso adecuado del condón o preser-
vativo durante las relaciones sexuales.
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La lectura en la 
tercera edad

M
uchas veces las personas 
mayores reconocen que 
no saben qué hacer con 
su tiempo libre. Sin em-

bargo, encuentran en la lectura una 
compañía muy provechosa que les 
ayuda a fomentar la imaginación a la 
vez que fortalece y mejora su memo-
ria.

Ser un lector frecuente previene el 
deterioro cognitivo, porque requiere 
el ejercicio de distintas zonas del cere-
bro. La lectura exige ejercitar diversas 
áreas del cerebro: hay que transformar 
los componentes lingüísticos, hacer 
relaciones, comprender las ideas en un 
contexto global y hacer trabajar la fun-
ción de memoria para sostener la in-
formación. Por otra parte, se promueve 
la creatividad y la imaginación, ya que, 

La actividad mental es primordial para mantener 
las funciones intelectuales en la tercera edad.

a diferencia de la televisión, el produc-
to debe procesarse. Las palabras están 
relacionadas a una imagen que puede 
ser diferente para cada lector.

Un adulto mayor, por lo general, lle-
va una vida con una menor cantidad 
de estímulos externos, lo que genera 
un ensimismamiento y la percepción 
de que las preocupaciones persona-
les son mucho más severas. De esta 
manera, la lectura entrega nuevos 
estímulos, donde las personas se ven 
inmersas en contextos planteados por 
el autor. La lectura, entonces, aporta 
estímulos nuevos, al dejar que la per-
sona se introduzca en otras vidas, co-
nocer otras problemáticas y formas de 
resolver conflictos, también fomenta la 
imaginación.

Beneficios de la lectura en la 
tercera edad:

 ` Es un gran entretenimiento, ya que 
consigue mantener la mente ocupada 
fuera de otras preocupaciones.

 ` Potencia la capacidad de observa-
ción, concentración y atención.

 ` Ayuda a estimular la memoria, ha-
ciéndoles recordar momentos propios 
a través de la lectura.

 ` Una buena historia puede hacerse 
sanamente adictiva y hacernos liberar 
dopamina y serotonina creando así 
una gran sensación de bienestar.
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Planifica  
tu Futuro(*)

¿Qué es Planificación Familiar?
Es tu decisión, tomada de manera libre e informada, de:

 ` Cuántos hijos quieres tener.

 ` Cuándo quieres tenerlos.

 ` Qué método anticonceptivo quieres usar.

¿Por qué es importante la Planificación 
Familiar?

 ` Proteges tu vida y cuidas tu salud.

 ` Si usas anticonceptivos también estás cuidando tu 
salud al evitar un embarazo cuando eres muy joven 
(menor de 20 años) o mayor de 35 años.

 ` Además, evitas tener hijos con mucha frecuencia.

 ` Te realizas como mujer y como persona.

 ` Tienes más oportunidades de educación, empleo 
y actividades sociales. Puedes terminar tus estudios y 
decidir después cuántos hijos quieres tener, cuándo te-
nerlos y con qué método cuidarte.

 ` Mejoras tu calidad de vida.

 ` Podrás dedicarle más tiempo a tus hijos, darles una 
mejor educación, vivienda y alimentación porque dis-
pondrás de mayores recursos económicos, lo cual be-
neficia a toda tu familia.

 ` Siempre hay un método apropiado para ti y tu pareja.
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¿Cómo puedo planificar mi familia 
y que métodos podría usar?
Puedes planificar tu familia usando el método que elijas y que está disponible, totalmente gratis, 
en los establecimientos de salud.

Condón o preservativo
Es el único método anticonceptivo 
que previene las infecciones trans-
mitidas por medio de las relaciones 
sexuales como el VIH/Sida.

 ` Hay que colocarlo antes que el 
pene entre en la vagina.

 ` Se usa uno nuevo en cada rela-
ción sexual.

 ` Requiere ser removido de inme-
diato al terminar la relación sexual.

Existen dos tipos de condón: el mas-
culino y el femenino.

Condón o preservativo masculino

Es una funda delgada de látex que 
se coloca en el pene erecto antes de 
tener relaciones sexuales.

Condón o preservativo femenino

Es una funda delgada de plástico 
que se coloca en la vagina.

Dispositivo Intrauterino 
DIU (T de cobre)
Son dispositivos que el médico o la 
obstetra colocan dentro del útero 
de la mujer y que la protege de un 
embarazo por 10 años.

Inyectable hormonal
Son inyectables que contienen pro-
gestágeno y se aplica en la nalga.

Este método te protege por 3 me-
ses. También hay un inyectable que 
contiene estrógenos y progestáge-
nos que se aplica mensualmente.

Píldora anticonceptiva
La píldora es un método anticon-
ceptivo hormonal para la mujer.

Es eficaz y seguro si se toma todos 
los días; te protege durante un mes.

Implante
Consiste en una delgada varilla que 
se inserta justo por debajo de la piel, 
en la cara interna de la parte supe-
rior del brazo.

Protege de un embarazo durante 3 
años.

Vasectomía
Consiste en bloquear los conductos 
por donde pasan los espermatozoi-
des, para impedir su salida y evitar la 
unión con el óvulo.

Este método es definitivo para los 
hombres que ya no desean tener 
más hijos.

Ligadura de trompas
Consiste en una operación sencilla 
para bloquear los conductos que 
comunican los ovarios con el útero, 
impidiendo la unión entre el óvulo 
y el espermatozoide. Es un método 
definitivo.

Métodos de abstinencia 
periódica (ritmo, Billings o 
moco cervical y otros)

 ` Consiste en evitar tener relacio-
nes sexuales durante los días en que 
la mujer podría quedar embarazada 
y a ellos se les llama días fértiles. 

Método de Lactancia Ma-
terna Exclusiva y Ameno-
rrea (MELA)
Consiste en alimentar exclusiva-
mente con leche materna a tu bebé, 
por lo menos 10 a 12 veces por día 
durante los 6 primeros meses.

Es efectivo mientras no tengas tu 
menstruación.

(*)Fuente: Ministerio de Salud
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E
l índice de masa corporal (IMC) 
es un indicador simple de la 
relación entre el peso y la talla 
que se utiliza frecuentemente 

para identificar el sobrepeso y la obesi-
dad en los adultos. Se calcula dividien-
do el peso de una persona en kilos por 
el cuadrado de su talla en metros (kg/
m2). La definición de la OMS es la si-
guiente: un IMC igual o superior a 25 
determina sobrepeso; un IMC igual o 
superior a 30 determina obesidad. El 

El sobrepeso y la obesidad se definen como 
una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud.

Sobrepeso y 
obesidad 

IMC proporciona la medida más útil 
del sobrepeso y la obesidad en la po-
blación, puesto que es la misma para 
ambos sexos y para los adultos de to-
das las edades. 

Con el objetivo de informar y hacer 
conciencia en la población mundial 
sobre la obesidad, el 12 de noviembre 
de cada año se celebra el Día Mundial 
de la Obesidad. Durante este día insti-
tuciones de salud públicas y privadas, 
asociaciones, organizaciones no gu-
bernamentales, sociedad, medios de 
comunicación, etc., unen esfuerzos 
para hacerle llegar información valiosa 
de este padecimiento a la población 
mundial.

Tenga en cuenta que un cuerpo sano 
requiere una cantidad mínima de gra-
sa para el buen funcionamiento de 

los sistemas hormonal, reproductivo e 
inmunológico. Pero la acumulación de 
grasa de almacenamiento en exceso 
puede afectar el movimiento y la fle-
xibilidad, y puede alterar la apariencia 
del cuerpo.

El sobrepeso es considerado una en-
fermedad, ya que no solo afecta el 
cuerpo, sino también la salud social 
del paciente. El sobrepeso es un factor 
de riesgo para enfermedades cardio-
vasculares, diabetes, osteoartritis, pre-
sión arterial alta, síndrome metabólico, 
apnea del sueño, diferentes tipos de 
cáncer, cálculos en la vesícula, acci-
dente cerebro vascular, etc.

Las principales causas del sobrepeso 
por obesidad son: factores genéticos y 
alteraciones del metabolismo; excesi-
va e incorrecta alimentación asociada 
a la falta de ejercicio y sedentarismo; 
trastornos en la conducta alimentaria; 
metabolismo demasiado lento, facto-
res psicológicos (la tristeza y la ansie-
dad conducen a la ingesta descon-
trolada de alimentos que favorecen el 
sobrepeso).

Evitando la obesidad
El sobrepeso y la obesidad, así como sus 
enfermedades no transmisibles asocia-
das, son en gran parte prevenibles. En el 
plano individual, las personas pueden: 
limitar la ingesta energética proceden-
te de la cantidad de grasa total y de 
azúcares; aumentar el consumo de fru-
tas y verduras, así como de legumbres, 
cereales integrales y frutos secos; rea-
lizar una actividad física periódica (60 
minutos diarios para los jóvenes y 150 
minutos semanales para los adultos).

Lic. Sonia Portugal Valencia
Enfermera Supervisora del HOSPI
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1. La tecnología avanza y va in-
troduciéndose cada vez más en 
nuestra vida diaria generando un 
importante cambio en nuestra for-
ma de relacionarnos y de comuni-
carnos. En este contexto, ¿cuál es 
la principal evidencia o influencia 
de los cambios en las “nuevas” 
relaciones sociales fuera de casa?

Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) se han convertido 
en algo habitual en el día a día de las 
personas, por lo que pronto se con-
vierten en algo natural en sus vidas. 
Debido a la influencia que estos avan-
ces ejercen en los menores, la familia 
no queda ajena a estas transformacio-
nes y a muchos padres les provoca una 
sensación de vértigo, desconocimien-
to, impotencia e incertidumbre en su 
vida cotidiana. Regular y conocer el 
uso de las TIC es una experiencia a la 
que se enfrentan los miembros de las 
familias, que repercute en las relacio-
nes familiares y en el papel que cada 
uno desempeña en las mismas. Por 
ello, el hogar y la escuela se configuran 
como los espacios preferentes para la 
adquisición de pautas y criterios sobre 
el uso de las TIC. Los padres deben en-
señar a sus hijos a aprovechar las posi-
bilidades de estos sistemas y hacer un 
buen uso de los mismos. 

2. ¿Cómo se han visto afectadas 
las relaciones familiares por la 
presencia, cada vez más signifi-
cativa, de diferentes dispositivos 
tecnológicos al interior de nues-
tros hogares? 

Si hay un buen nivel de comunica-
ción, integración y un clima de con-
fianza la tecnología es positiva. En 
cambio, si las relaciones al interior de 
la familia son escasas, distantes y con 
débiles vínculos de confianza, enton-
ces la tecnología puede distanciar a 
los integrantes de la familia, favore-
ciendo el aislamiento y el individua-
lismo de cada miembro, y esto difi-
culta la convivencia o el compartir su 
vida en común como miembros de 
la familia. 

3. Los niños y los jóvenes pasan 
muchas horas frente a un sinnú-
mero de dispositivos tecnológicos: 
¿Cómo afecta esta sobreexposi-
ción tecnológica a sus procesos de 
aprendizaje y socialización? 

El uso de estas tecnologías en un niño o 
adolescente, que pasa el día encerrado 
en su habitación con dispositivos tec-
nológicos y consultando redes sociales, 
puede generar un problema en el desa-

rrollo de sus habilidades comunicativas 
y sociales, por ello es necesario evaluar 
las tecnologías apropiadas a la edad; así 
como establecer tiempos con y sin dis-
positivos tecnológicos. 

No se pueden aprender las señales 
emocionales no verbales a través de 
una pantalla del mismo modo como 
lo hacemos “cara a cara”. Si no se prac-
tica la relación interpersonal directa se 
pueden perder habilidades sociales 
importantes.

4. ¿Cree usted que la tecnología 
puede ayudar a mejorar los pro-
cesos de comunicación e integra-
ción social en nuestros jóvenes y 
niños? 

Lo primero que hay que comprender 
es que esta es otra forma de sociali-
zar, y que es necesario promover la 
educación digital en redes a través de 
una buena educación. En esto deben 
participar todos los agentes que con-
curren en la formación de los niños y 
los adolescentes. Educar es vital, no 
importa la etapa de desarrollo en la 

La tecnología y la 
comunicación en la 
salud emocional

Entrevista al Lic. Jorge Tizza Ramos

Licenciado en Psicología de la Universidad 
San Martín de Porres, especialista en el Área 
Social Comunitaria; capacitador, orientado 
a la promoción de la salud, a la creación 
de espacios y comunidades saludables, 
desarrollo de las habilidades para la vida y 
habilidades socioemocionales.
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que se encuen-
tran. Aprender a 
compartir información 

de manera clara y pen-
sando en las consecuencias 

de lo que se va a escribir o “com-
partir”, nos permitirá minimizar riesgos 
y peligros en la Red. 

5. ¿Cuál es la razón por la que los 
jóvenes buscan exponer su intimi-
dad a través de las redes socia-
les?

Al parecer, los jóvenes no tienen nece-
sidad de separar la vida privada on line 
de la vida off line, porque en sus prác-
ticas cotidianas y en sus universos sig-
nificativos ninguno de estos ámbitos 
existe ni funciona sin la presencia del 
otro. También hay que entender que 
los jóvenes se orientan a establecer re-
laciones con sus pares, lo cual sugiere 
que, para entender el significado de la 
práctica y exhibición de la intimidad 
en la Red, es necesario ubicar el pro-
blema en un marco de observación e 
interpretación más amplio que com-
prende el conjunto de los espacios, 
tiempos y actividades de la vida coti-
diana, y no solo los virtuales.

6. ¿En términos psicológicos, cree 
usted que la personalidad de los 
jóvenes (que se encuentra en for-
mación y consolidación) necesita 
de la aprobación social masiva 
para autoafirmarse? o ¿Solo es 

una 
m o d a 
que pasará 
con los años y con 
una maduración na-
tural de la edad y del 
desarrollo? 

Actualmente la tarjeta de 
presentación personal son 
las redes sociales. La adolescen-
cia es el período en que se produce, 
con mayor intensidad la interacción 
entre pares, lo cual permite que las 
tendencias individuales, las adquisi-
ciones psicosociales, intercambio de 
valores, etc., puedan aportar en la 
consolidación de la personalidad del 
adolescente. Sin embargo, no podría 
decir que es una moda, porque hasta 
algunos adultos también hacen uso 
de las redes sociales, pero si quiero 
mencionar que los adolescentes no 
miden el riesgo y que por ello pue-
den caer en la sobreexposición de su 
privacidad y que podrían ser afecta-
dos por personas inescrupulosas que 
aprovechan esta condición.

7. ¿Cuál es el rol que los padres de-
bemos asumir para contrarrestar 
los efectos negativos del sobreuso 
de tecnología en nuestros hijos? 

A los padres les toca supervisar a sus 
hijos, evitando el sentido crítico ne-

g a t i v o , 
sino con una actitud 
que promueva confianza y facilite 
mayor toma de conciencia cuando 
hagan uso de las nuevas tecnolo-
gías. A continuación mencionamos 
algunas consideraciones que pueden 
implementar los padres: acompáñe-
los en sus primeras experiencias en la 
web; defina condiciones para el uso 
de Internet; supervisar la cantidad de 
horas y fijar horarios permitidos; sea 
un buen ejemplo: los niños normal-
mente toman el reflejo de los padres 
en su comportamiento, sea en línea 
o no; supervisar que no se publique 
información personal (teléfono, direc-
ción, etc.); tener mucho cuidado con 
las fotos que son publicadas; y so-
bre todo educar en la comunicación 
asertiva para cuando se encuentren 
ante ciertas propuestas, ellos pueden 
decidir y actuar de acuerdo a sus va-
lores.
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De acuerdo a lo dispuesto por el Alto Mando de 
nuestra Institución en relación a la política de me-
joramiento de la infraestructura y equipamiento 
de los diferentes establecimientos de Salud de 
nuestro Sistema de Salud FAP, se realizó en agosto 
de este año la remodelación y modernización de 
los ambientes de la Farmacia en la Base Área de 
San Ramón. 

Equipo de rayos X dental portátil

Equipo de rayos X estacionario

Noticias del 
Servicio de 
Sanidad y 
Farmacia FAP

Farmacia de la Sanidad 
de San Ramón

También, como parte del programa de renovación y 
modernización de equipos médicos se adquirieron 
dos equipos de rayos X para el servicio dental y ser-
vicios múltiples de salud. 

Equipos de Rayos X 
adquiridos para el Hospital 
Las Palmas

Remodelada por el SESAN, e inaugurada el 
16 de setiembre por el Director de la DISAN, 
MAG FAP Roberto Briceño Gordillo. De esta 
forma se han ido modernizando y dotan-
do de nueva infraestructura y equipos a las 
diferentes farmacias de nuestro Sistema de 
Salud FAP.

Farmacia del Hospital 
Regional del Sur
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El sueño y 
nuestra salud

Dr. Abel Contreras Samanez
Médico Asistente de la Sección 
Psiquiatría del HOSPI

Llamamos sueño al estado en que se suprimen las actividades mentales conscientes, 
la voluntad y la vida de relación. El sueño supone un estado de reposo, en el cual el 
organismo puede recuperar del gasto de energía sufrido durante las actividades de la 
vigilia. Durante el sueño no todo el cuerpo está en reposo, existe una actividad cerebral, 
muscular y del sistema nervioso vegetativo que varía a lo largo de la noche. 

requieren menos horas de sueño. Por 
lo tanto, la cantidad de horas necesa-
rias para cada persona se basa en la 
experiencia personal y en sus necesi-
dades; se puede considerar que la ma-
yoría de los adultos necesitan una me-
dia de ocho horas de sueño continuo.

Dormir bien es sinónimo de gozar de 
buena salud. A pesar del ritmo acele-
rado de nuestras vidas, el sueño es una 
necesidad básica que no debe descui-
darse. El sueño en su cantidad justa 
aporta innumerables beneficios para 
la salud y el intelecto.

1. Dormir mantiene tu cora-
zón saludable
Las personas que duermen regular-
mente menos de seis horas por no-
che pueden estar en mayor riesgo 
de ataque al corazón o accidente ce-
rebrovascular. El problema de la falta 
de sueño a largo plazo es que puede 
conducir a estrés, por el incremento 
de producción de cortisol, la hormo-
na causante del estrés. El estrés, a su 
vez puede conducir a la hipertensión E

l patrón de sueño varía según 
las edades. Cada persona nece-
sita diferentes horas de sueño. 
Los niños y jóvenes que reali-

zan más esfuerzo físico y psíquico ne-
cesitan más horas de descanso, mien-
tras que los de edad más avanzada 
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arterial, que es un factor de riesgo en 
las enfermedades del corazón y otros 
problemas de salud. Dormir, entonces, 
baja la tensión. El corazón late más 
despacio durante el sueño y esto ayu-
da a los tejidos del corazón a regene-
rarse y a repararse.

2. Mejora tu memoria
El cerebro está ocupado mientras 
duermes; en este tiempo fortalece tu 
memoria o practica las habilidades 
que aprendes mientras estás despier-
to, un proceso que se llama consoli-
dación. Si estás tratando de aprender 
algo, ya sea físico o mental, lo haces 
hasta cierto punto con práctica, pero 
algo pasa mientras duermes que te 
hace aprenderlo mejor. Dormir for-
talece las conexiones neuronales. El 
sueño también ayuda a reorganizar la 
información y a extraer los datos más 
relevantes, de este modo el sueño fa-
vorece que produzcamos ideas nue-
vas y más creativas

3. Disminuye el estrés
Dormir definitivamente reduce tus ni-
veles de estrés, y con eso tienes mejor 
control de tu presión arterial. Una bue-
na noche te ayudará a relajarte y al día 
siguiente amanecerás de mejor humor. 
Una buena noche de sueño puede ha-
cer que te levantes positivo y optimista.

4. Controla tu apetito
En el año 2004, investigadores de la 
Universidad de Chicago, descubrie-
ron que no dormir puede reducir la 
habilidad del cuerpo de regular las 
hormonas que controlan el apetito. 
Esto podría resultar en un incremento 
del hambre y una preferencia hacia ali-
mentos altos en carbohidratos. 

5. Repara tu cuerpo
Nuestro sistema inmunitario emplea 
el tiempo de sueño para regenerarse, 
lo que le permite luchar con eficacia 
contra las toxinas y los gérmenes que 
de forma continua nos amenazan. Con 
un sistema inmunitario débil tenemos 
muchas menos posibilidades de supe-
rar con éxito las infecciones. 

6. Concentración
Cuando no duermes bien no puedes 
mantenerte concentrado: estás dis-
perso. Y eso provoca que tengas ten-
dencia al desorden y a la falta de or-
ganización. Descansar más te permite 
estar más centrado y más organizado y 
por tanto ser más efectivo. 

7. Sin depresión
Cuando dormimos, el cuerpo se relaja 
y eso facilita la producción de melani-

na y serotonina. Estas hormonas con-
trarrestan los efectos de las hormonas 
del estrés (adrenalina y cortisol) y nos 
ayudan a ser más felices y emocional-
mente más fuertes. La falta de sueño 
provoca, por el contrario, una libera-
ción aumentada y sostenida de las 
hormonas del estrés. La falta de sueño 
puede hacerte menos receptivo a las 
emociones positivas y puedes au-
mentar la probabilidad de desarrollar 
depresión.

8. Tomas mejores decisiones 
Tras una noche de buen sueño esta-
mos mejor capacitados para tomar 
decisiones. En el “Journal of Sleep Re-
search” se publicó un estudio en que 
se mostraba cómo las personas que 
habían dormido mejor eran más capa-
ces de tomar decisiones provechosas. 
Sería una buena idea descansar si vas 
a tener que tomar una decisión impor-
tante al día siguiente.

9. Larga vida
Tener pocas horas de sueño está rela-
cionado con una expectativa de vida 
más corta, aunque todavía no está cla-
ro si es la causa o el efecto, ya que una 
enfermedad también puede afectar 
los patrones de sueño. 

¡A dormir!
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El placer de la escritura tera-
péutica
El día a día nos trae preocupaciones, 
necesidades, grandes dosis de estrés 
y hasta ese vacío existencial que no 
sabemos con qué llenarlo. Los pro-
blemas en ocasiones se nos enredan 
y acumulan en una compleja madeja 
que no sabemos cómo desenredar, 
cómo gestionar.

La escritura terapéutica y 
sus beneficios emocionales 

La escritura terapéutica puede conver-
tirse en una de las mejores estrategias 
catárticas para enfrentarnos a todas 
estas dimensiones: de organizar ideas, 
de encontrar ese desahogo emocional 
que todos necesitamos en un mo-
mento dado. Seguidamente Explica-
mos cada uno de sus beneficios para 
que se anime a dejar sus vivencias, su 
voz y sus experiencias en esos cuader-
nos con muchas páginas en blanco.

El desahogo emocional
Imagine esos días en los discute con su 
pareja, en los que tiene tantas cosas y 
emociones contrapuestas en su cabe-
za que no sabe qué es lo que quiere 

verdaderamente. Le duele la cabeza, 
se siente cansado y no podría decir 
exactamente qué es lo que le ocurre.

Una estrategia ideal es sentarse un 
momento, tomar un cuaderno y em-
pezar a escribir lo primero que venga a 
la cabeza. No hace falta ser un gran es-
critor o un psicólogo para que pueda 
escribir sus pensamientos. Basta con 
cosas sencillas, con iniciar un encabe-

Aunque en estos tiempos es poco probable, puede que usted sea una de las poquísimas 
personas habituadas a llevar un diario. Un cuaderno donde anotar pensamientos, hechos 
del día e incluso nuestros deseos y aspiraciones. Escribir es un gran recurso terapéutico 
para nuestras emociones, muy necesario para cualquiera de nosotros. 
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zado donde poner la fecha de hoy, y 
después de esto, un “Estoy enfadado...”, 
“Me siento solo...”, “Me siento incom-
prendido...”. Tras estos inicios intente 
argumentar qué hace que se sienta 
así, para, a continuación, preguntarse: 
¿qué podría hacer para sentirme me-
jor?

Estamos seguros de que, una semana 
después, habrá encontrado solución a 
esos problemas que, la escritura, le ha 
ayudado a clarificar. 

Nos ayuda a buscar solucio-
nes
Escribir es uno de los mejores ejerci-
cios mentales. Es una gran ayuda para 
nuestro cerebro con la cual podremos 
clarificar ideas, establecer priorida-
des, y más aún, volcar en esos diarios 
parte de lo que somos para vernos a 
nosotros mismos. Es como tener un 
reflejo propio desde el cual tomar un 
punto de partida. Un origen desde el 
cual, empezar a actuar para traer me-
jores cambios, decisiones y planes que, 
poco a poco, nos permitan encontrar 
la felicidad.

Escriba un poco todos los días estable-
ciendo un orden: “Hoy me siento….” 
“Hoy me ha ocurrido…” “Yo pienso 
que….” “Tal vez si cambiara esto po-

dría….” Pequeños escalones que nos 
permitirán encontrar ese equilibrio 
emocional que todos necesitamos.

Pero, además, esta terapia de escritura 
emocional trae como consecuencia 
otros beneficios que parecen increí-
bles:

 ` Es una muy buena terapia para re-
ducir la tensión arterial naturalmente.

 ` Mejora el sistema inmune.

 ` Disminuye los síntomas de artritis y 
el asma.

 ` Aumenta el número de glóbulos 
blancos en los pacientes portadores 
del VIH.

 ` Ayuda a dejar de fumar.

 ` Estimula a la cicatrización de heri-
das.

La escritura no es solo un excelente 
acto de catarsis emocional, es una for-
ma de libertad y de autoconocimiento. 
Nadie lo va a juzgar mientras escriba, 
nadie le dará pautas, normas ni obliga-
ciones. Mientras escribimos establece-
mos una relación intensa con nosotros 
mismos sin vetos ni prejuicios.

La conexión entre la expresión escrita 
y la salud, es casi mágica. Según los 
expertos, escribir es una buena terapia 
que permite mejorar el estado de áni-
mo, reducir el estrés y elevar la autoes-
tima, al ofrecer al paciente una forma 
de expresión que le permite ver sus 
problemas bajo otra óptica y encon-
trar una respuesta a sus emociones.

En esta época basada en las nuevas 
tecnologías, el ejercicio de la escritura 
se alza como un remedio a muchos de 
nuestros males. Es una forma maravi-
llosa de escuchar nuestra voz y nues-
tros sentimientos. 

Pilar Miranda Vargas
Psicóloga asistencial del Área de Niños y 
Adolescentes del HOSPI
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Día lactancia materna
Sabemos que la lactancia materna es 
la forma más adecuada y natural de 
proporcionar aporte nutricional, inmu-
nológico y emocional al bebe. Es por 
esto que el HOLAP celebró la Semana 
de la Lactancia Materna en el Perú, con 
una serie de eventos que culminó con 
un colorido pasacalles, el cual contó 
con la participación de todos los be-
bes de las cunas FAP del área de Lima. 

Nuevas instalaciones
Dando cumplimiento a las políticas de la Comandan-
cia General y de acuerdo a las metas trazadas por la 
Dirección del Hospital Las Palmas, se logró el mejora-
miento de diferentes ambientes del HOLAP. Fueron 
remodeladas los siguientes áreas: entrada principal, 
nueva sala de espera, galería de directores, instalación 
de mamparas de vidrio en el área de hospitalización, 
sala de recibo, equipo de rayos X, sala de conferencias, 
así como la culminación del Servicio de Odontología.

Campaña Alzheimer
Con motivo de celebrarse el Día Mundial del Alzhei-
mer, el Hospital Las Palmas, con apoyo del personal de 
fisioterapia, realizó una campaña con el fin de concien-
tizar a la población de nuestro nosocomio acerca de 
la importancia de la prevención de esta enfermedad.

Campaña oftalmológica
El Hospital Las Palmas en su semana de aniversario, y en coor-
dinación con la empresa Oftalmo Salud, llevó a cabo una cam-
paña oftalmológica para todo el personal de la Base Aérea Las 
Palmas. Se brindó servicios de despistaje de las lesiones oftal-
mológicas más frecuentes.

Hospital 
Las 
Palmas
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Síndrome 
de fatiga 
crónica

El SFC es una enfermedad com-
pleja que incluye una fatiga 
extrema y que dura mucho 
tiempo. Es muy difícil de diag-

nosticar ya que todavía no se puede 
entender por completo. A pesar de ser 
una enfermedad física también tiene 
componentes psicológicos. El agota-
miento extremo es la parte más visible 
del SFC y a esto se suman otros sínto-
mas como dolores musculares y un 
malestar general muy similar al malestar 
generado por la gripe. Los síntomas de 
este síndrome pueden ser diferentes en 
pacientes afectados por el mismo mal. 
Y para complicar más el panorama, mu-
chos de los síntomas se parecen a los de 
otras enfermedades e inclusive pueden 
cambiar en un mismo individuo. 

¿Por qué nos cansamos tanto? 

Nuestro organismo está dotado de un 
sistema de alerta que libera adrenalina 
en situaciones de peligro. Actualmente, 
las condiciones de presión a las que la 
vida moderna nos somete hacen que 
este sistema esté permanentemente en 
alerta. Vivimos cargados de responsa-
bilidades, siempre contra el tiempo, en 
ciudades cada vez más caóticas, conta-
minadas y en espacios cada vez más re-
ducidos y más alejados de la naturaleza. 
Nuestros cuerpos necesitan de periodos 
de tiempo para recuperarse de las reac-
ciones agudas de estrés y las actuales 
condiciones de vida no nos brindan esa 

oportunidad, por lo que estamos siem-
pre en un estado de permanente estrés 
de diferente gradación. Este estado cró-
nico de estrés compromete seriamente 
nuestro sistema inmunológico. Cuando 
el sistema no puede luchar contra una 
infección entramos en un círculo vicioso 
descendente que nos conduce al ago-
tamiento. 

¿Cuáles son los síntomas del SFC?

 Aunque no existen síntomas exactos 
del síndrome, estos se pueden recono-
cer en los siguientes: 

 ` Fatiga aguda e inexplicable que dura 
al menos seis meses, problemas de con-
centración y memoria a corto plazo, 
dolor de garganta, ganglios linfáticos 
inflamados y dolorosos al tacto, dolor 
muscular, dolor de cabeza, fatiga pro-
longada después de mínimos esfuerzos, 

Todos nosotros en algún momento 
de nuestras vidas nos hemos sentido 
sumamente cansados y sin fuerzas para 
poder realizar nuestras tareas diarias. Si 
estas sensaciones son muy prolongadas 
y nos empiezan a dar problemas en 
el desarrollo de nuestras actividades 
cotidianas, hay que tener cuidado pues 
podría tratarse del Síndrome de Fatiga 
Crónica (SFC). 

desarrollo de síntomas similares a los de 
la depresión.

¿Cómo combatir el SFC? 

Un cambio en nuestros estilos de vida 
es el primer paso para iniciar nuestro 
camino hacia la recuperación. Debemos 
de considerar: 

 ` Iniciar un programa de ejercicio físico 
que deberá irse incrementando paulati-
namente. 

 ` Alimentarse de forma saludable. Se 
debe evitar abundantes comidas, con-
trolar la ingesta de alcohol, reducir el 
consumo de cafeína y eliminar (en lo 
posible) la comida “chatarra”. 

 ` Utilizar técnicas de control y de re-
ducción del estrés.
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El beneficio de un 
pensamiento flexible 
Una mente abierta al cambio contribuye al progreso del individuo y de 
la sociedad. La flexibilidad mental es mucho más que una habilidad o 
una competencia: es una virtud que define un estilo de vida y permite a 
las personas adaptarse mejor a las presiones del medio. 

modificaciones ante una situación 
específica. Lo que genera diferentes 
formas de solucionar los problemas y 
de observar la realidad.

Para dar una mejor definición de fle-
xibilidad, hay que tener en cuenta su 
cualidad contraria: la rigidez del pen-
samiento. La etimología de la palabra 
rigidez proviene del latín del verbo “ri-
gere” que por un lado es sinónimo de 
estar tieso, de no poderse doblar; y por 
otro lado, de estar helado de frío. En 
física la rigidez está asociada a la falta 
de elasticidad o capacidad de movi-
miento. La rigidez del pensamiento es 
observada como una incapacidad de 
adaptación en el tiempo y en las cir-
cunstancias de la existencia. Se obser-
va como producto de trastornos men-
tales, del fanatismo o de la ignorancia. 
Y esta característica del pensamiento 
limita la capacidad de aprendizaje. 

Puede ser fuente de intolerancia, in-
satisfacción y dolor.

El pensamiento flexible es un inne-
gable factor de protección contra 
las enfermedades psicológicas, 
genera mayor bienestar y mejores 
relaciones interpersonales, y nos 

acerca a una vida más tranquila 

U
na mente abierta tiene más 
probabilidades de generar 
cambios constructivos que 
redunden en una mejor 

calidad de vida; una mente rígida no 
solo está propensa a sufrir todo tipo 
de trastornos psicológicos, sino que, 
además, afectará negativamente al 
entorno en el que se mueve.

Se dice que la flexibilidad del 
pensamiento consiste en la 

posibilidad de realizar 
cambios, de apreciar 

el surgimiento de 
los mismos cuan-

do aparecen 

Tarcy Lazo Culqui
Psicóloga UPSMP
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y feliz. “Si decidimos ser flexibles, nos 
quitaremos un enorme peso de enci-
ma al ver que nada está predetermi-
nado y que, por lo tanto, tenemos que 
decidir por nosotros mismos”, sostiene 
el psicólogo Walter Riso.

Ser flexible es saber crear, explorar, 
generar, imaginar, improvisar, inven-
tar, modificar, relacionar, transformar, 
adaptar. Hay que tomar en cuenta 
que uno no nace rígido. Una persona 
es poco flexible porque su ambiente 
desde que fue un niño lo ha sobrepro-
tegido sin proporcionarle los retos su-
ficientes para generar alternativas que 
lo lleven a tener un pensamiento más 
creativo. 

Riso expone que las mentes flexibles 
muestran las siguientes características: 
“(a) No le temen a la controversia cons-
tructiva y son capaces de dudar de 
ellas mismas sin entrar en crisis (acep-
tan con naturalidad la crítica y el error y 
evitan caer en posiciones dogmáticas); 
(b) No necesitan de solemnidades y 
formalismos acartonados para ponde-
rar sus puntos de vista (les gusta la risa 
y el humor y los ponen en práctica); (c) 
No se inclinan ante las normas irracio-
nales ni a la obediencia debida (son in-
conformistas por naturaleza y ejercen 
el derecho a la desobediencia si fuera 
necesario); (d) Se oponen a toda forma 
de prejuicio y discriminación (tienden 
a fijar posiciones ecuánimes y justas 

que respeten a los demás y eviten la 
exclusión en cualquier sentido); (e) No 
son superficiales y simplistas en sus 
análisis y apreciaciones (su manera de 
pensar es profunda y compleja, sin ser 
complicada), y (f ) Rechazan toda for-
ma de autoritarismo y/o totalitarismo 
individual o social (defienden el plura-
lismo y la democracia como modo de 
vida)”.

En resumen, la flexibilidad del pensa-
miento proporciona la posibilidad de 
una vida más saludable, más feliz y 
conduce a encontrar alternativas para 
la solución de problemas buscando 
mecanismos de inclusión de todas las 
realidades.
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A
barca todas sus formas, des-
de la práctica con algún ins-
trumento, hasta la escucha 
de música, pasando por el 

canto. La musicoterapia se sitúa dentro 
del campo de la medicina recuperati-
va y se utiliza como remedio o control 
del estrés, problemas de socialización, 
además de trastornos físicos, mentales 
y emocionales. 

La música 
y la salud 
La musicoterapia es el uso de la música para 
mejorar aspectos físicos, psicológicos y sociales 
de las personas sanas o que presenten algún 
problema de salud. 

Pedro Arriola Ruiz
Músico, arreglista y pedagogo musical

A finales del siglo xix, Émile Jaques Dal-
croze, un músico y educador austriaco, 
desarrolló un método para el aprendi-
zaje y experimentación de la música a 
través del movimiento. Él decía que el 
cuerpo humano era susceptible de ser 
educado conforme a los impulsos de 
la música, lo que hizo que se convirtie-
ra en el precursor de la musicoterapia 
como alternativa médica para el trata-
miento de diversas enfermedades.

La influencia terapéutica de la música 
es un asunto complejo a nivel biológi-
co, ya que involucra a las estructuras y 
funciones del sistema nervioso central, 
a las glándulas de secreción y a nues-
tros órganos. De acuerdo a la combi-
nación de sus características (melodía, 
armonía, ritmo, timbre) y a la disposi-
ción psíquica particular del paciente, 
la música puede llegar a movilizar o 
bloquear la sensibilidad emocional de 
las personas, así como su memoria e 
imaginación.
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Los beneficios de la música en gene-
ral son conocidos. Ya desde el seno 
de la madre, se han realizado estudios 
que constatan el beneficio de que la 
mujer embarazada escuche música, 
favoreciendo una mayor sintonía con 
su futuro hijo, y promoviendo esta-
dos de relajación en el feto; incluso la 
musicoterapia se ha mostrado eficaz 
como apoyo al trabajo de parto. Con 
los niños, el uso de la música favore-
ce el desarrollo de la creatividad, el 
aprendizaje, la resolución de proble-
mas, la atención y la concentración. 
A los adultos y las personas mayores 
les aporta frecuentemente estados de 
bienestar, mejora de la autoestima y 
ayuda al manejo del estrés. 

En cuanto a problemas específicos, 
se ha utilizado la musicoterapia para 
trabajar dificultades de aprendizaje, 
alteraciones de conducta, deficiencias 
mentales, psicosis, autismo, problemas 

de autoestima, adicciones, y proble-
mas de dolor entre otros. 

El ritmo, como elemento fundamental 
de la música, está claramente relacio-
nado con el desarrollo de una mejor 
motricidad y equilibrio corporal. La 
vibración generada por diferentes ins-
trumentos junto con otros elementos 
musicales, permite trabajar sensacio-
nes mermadas por diferentes patolo-
gías, siendo especialmente relevantes 
los trabajos que se realizan con niños 
sordos, al descubrirles percepciones 
hasta entonces inexistentes. En todos 
estos problemas, la musicoterapia 
debe ser entendida como un comple-

mento a los tratamientos globales y 
específicos de cada patología.

La musicoterapia como instrumento 
terapéutico combina música, sonidos 
y ritmos, incluyendo el ruido, el silen-
cio y la voz, combinándolos con el mo-
vimiento corporal, para crear un mayor 
conocimiento de uno mismo, una 
expresión del ser más compleja y rica, 
que ayuda a trabajar el equilibrio in-
terno y externo. La música es un claro 
generador de emociones, por lo que 
ayuda al desbloqueo y expresión de 
estas, y fomenta el autoconocimiento 
y los cambios positivos en las perso-
nas. El trabajo en musicoterapia utiliza 
la premisa de la participación activa 
por parte de la persona, ayudada por 
el terapeuta hacia la movilización y la 
exploración de nuevas sensaciones y 
emociones.
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L
a Universidad de Liverpool ha 
presentado los resultados de 
un concienzudo, ambicioso y 
anhelado estudio sobre el im-

pacto de la lectura de poesía clásica 
en nuestro cerebro. El “Daily Telegraph” 
ha adelantado algunos de los detalles 
del trabajo y de sus conclusiones, así 
que esto es lo que podemos decir por 
ahora: 

Primero: para hacer un trabajo de 
esta naturaleza se necesitan autori-
dades versadas en ciencia, literatura 
y psicología, y que fluya en armonía, 
cómo no, el poder del conocimiento; 
segundo: son treinta los voluntarios 
que se han sometido al experimento 
psico-científico-literario; tercero: algu-
nos de los autores leídos fueron Philip 
Larkin, John Donne, Henry Vaughan y 
Elizabeth Barrett Browning; y cuarto: 
la conclusión parece ser demoledora. 
Cuando se da lectura a poemas en 
los que aparecen palabras inusuales 
o poseen una sintaxis más compleja, 
como ocurre en muchos de los tex-
tos clásicos, el hemisferio derecho del 

Poesía es salud
¿Lees poesía? ¿Te gustan los autores clásicos? En resumen, ¿te 
cuidas ese cuerpo lozano? Sí, has leído bien. ¿Te lo cuidas? Se 
acaba de confirmar algo que todos intuíamos cuando cada noche 
nos íbamos a dormir: la poesía clásica es un gran estimulante para 
las multiples funciones de nuestro cerebro. 

Juan Manuel Gil
www.eldiario.es/Kafka

cerebro se activa muy especialmente 
y contribuye a reflexionar sobre nues-
tras propias vivencias y a entenderlas 
desde otra perspectiva.

Según el responsable de presentar el 
estudio, la poesía clásica “es más útil 
que los libros de autoayuda”. Y aclara 
que “no es solo una cuestión de esti-
lo”. La descripción profunda de expe-
riencias añade elementos emocio-
nales y biográficos al conocimiento 
cognitivo que ya poseemos en nues-
tros recuerdos”.

Al parecer, los resultados obtenidos 
han motivado a estos científicos, psi-
cólogos y expertos en literatura, y tie-
nen pensado ahondar aún más en el 
asunto. Les interesa desentrañar qué 
efectos han podido tener las revisio-
nes de los clásicos de la literatura en 
la actividad cerebral. Aun así, a pesar 
de lo saludable del asunto, nadie ha 
hablado todavía de que el médico de 
cabecera pueda recetar la lectura de 
John Donne o Philip Larkin. 
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La Dirección de Sanidad realiza 
actividades a favor de la salud 
mental de la población FAP
La Dirección de Sanidad, a través de la Estrategia de Salud 
Mental desde el mes de junio, está desarrollando activida-
des de promoción y prevención con el propósito de reducir 
los factores de riesgo de enfermedades mentales y mejorar 
la salud mental en la población FAP. Durante estos meses 
el personal de psicólogos está ejecutando esta estrategia a 
través de conferencias, talleres, consejerías personalizadas y 
viene realizando evaluaciones al personal que labora en las 
diferentes unidades de la Fuerza Aérea del Perú.

Noticias de la Dirección de Sanidad FAP

Celebración de la Semana de Prevención del Embarazo en 
Adolecentes
En el marco de la celebración por Semana de Prevención del Embarazo en Adolescentes, la Dirección 
de Sanidad, en coordinación con el personal de obstetras que laboran en las diferentes estableci-
miento de salud pertenecientes al Sistema de Sanidad FAP, viene realizando actividades educativas 
en el personal que está en formación (EOFAP, ESOFA, personal del Servicio Militar Voluntario y alum-
nos de nuestras instituciones educativas FAP), con el objetivo de informar a nuestros adolescente los 
riesgos que representa el inicio temprano de las relaciones sexuales.
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La música en el crecimiento 
saludable de los niños

mo y del entorno, y ampliar su mundo 
de relaciones. En el caso de los lactan-
tes, al ponerles música como estímulo, 
su cerebro se desarrolla de mejor ma-
nera al intentar interpretar los sonidos. 
La música mejora las capacidades cog-
nitivas de los niños. 

Educar en la música desde la niñez es 
importante para que los más peque-
ños puedan sacar provecho de todos 
sus beneficios fisiológicos y psicológi-
cos. No solo desarrollarán su sensibili-
dad estética, sino también su emotivi-
dad. Lo cierto es que hay una relación 
directa entre lo que uno escucha y 
cómo piensa o actúa. 

En los últimos años la música ha tomado un papel protagónico en relación 
a la enseñanza de los niños. Esto debido a que constituye una importante 
ayuda en el desarrollo intelectual de los más pequeños, además de apoyar la 
integración con otros niños y a facilitar la comunicación, ya que a través de la 
música logran aprender palabras, refuerzan el aprendizaje, obtienen una mejor 
coordinación y estimulan la expresión corporal.

Uno de los métodos más conocidos in-
ternacionalmente es el método Suzu-
ki. Este método de enseñanza musical 
toma como punto de partida el caso 
del aprendizaje de la lengua materna, 
es decir, los niños aprenden fácilmente 
por repetición y por integración social 
la lengua de sus padres y de la gente 
de su entorno.

Lo recomendable es que la estimula-
ción musical comience desde tempra-
no en casa, para que luego continúe 
en la educación preescolar y escolar, 
de modo que su hijo desarrolle de me-
jor manera sus habilidades cognitivas, 
sensoriales, auditivas y motrices.

D
esde las primeras cultu-
ras importantes (griegos) 
la música fue parte de la 
educación formadora del 

ser humano, a la par que las ciencias 
matemáticas y el cultivo del deporte. 
Ellos otorgaron mucha importancia al 
conocimiento de la música, tanto en 
su forma instrumental como coral.

La música es un elemento fundamen-
tal en esta primera etapa del creci-
miento de las personas. El niño em-
pieza a expresarse de otra manera y es 
capaz de integrarse activamente en la 
sociedad, porque la música le ayuda a 
lograr autonomía en sus actividades 
habituales, asumir el cuidado de sí mis-
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El contrabajo para niños
En mi experiencia como contrabajista 
y profesor siempre escuché decir: si el 
contrabajo va a ser una opción para ni-
ños, será para los más “grandes y desa-
rrollados”. Y no fue hasta que tomé mi 
primer curso Suzuki de contrabajo con 
la profesora Virginia Dixon que pude 
ver y comprobar, cuan equivocado ha-
bía estado con ese concepto. 

Fue para mí un gran descubrimiento y 
a la vez un reto (que me he propuesto) 
hacer que cada vez sean más jóvenes 
los que se inician en el aprendizaje de 
este bello instrumento. No hay ningún 
impedimento, si consideramos que 
hay tamaños optativos ¾, ½, ¼ y cuan-
do no los hay se puede, como lo hace 
la maestra Dixon en su escuela en los 
EE. UU., adaptar un cello con cuerdas 
y afinación diferente, o sea, la del con-
trabajo.

El niño es audaz por naturaleza, y no 
ve impedimento para sus acciones, 
como sí lo hacemos los adultos. Ahí 
está el primer paso para lograr que se 
entregue a la búsqueda de los sonidos 
graves como una aventura musical a 
la que no se resistirá una vez que haya 
descubierto que con ellos también 
se puede lograr melodías y ser parte 
importante (y necesaria) de cualquier 
ensamble musical. 

Ya en mi experiencia he ido descu-
briendo y hasta podría decir que el pa-
pel del contrabajo por su textura tonal 
es el instrumento que al hallarse en la 
base de la armonía (en un ensamble) 
proporciona la estabilidad al grupo y 
este papel, musical eminentemente, 
también se reconoce en el instrumen-
tista y proporciona esa satisfacción de 
estar realizando una importante labor 
en una interpretación. Esta afirmación 
la he venido comprobando en cada 
alumno, que aun habiendo empezado 
quizás con dudas, se reafirma y se con-
vence de este papel fundamental. Este 
es el caso de alumnos que hoy tocan 
en diferentes orquestas (infantiles y ju-
veniles) luego de haberse iniciado con 
el método Suzuki de contrabajo. 

Dante Bereche Ladines
Músico, docente y contrabajista de la  
Orquesta Sinfónica Nacional del Perú
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¡Comiendo bien 
para estar bien!(*)

Ajiaco de habas frescas
(Para 4 personas)

Preparación

1. Prepare el arroz graneado.

2. Freír los huevos en aceite vegetal.

3. En una olla dorar en aceite vegetal, la 
cebolla picada en cuadritos, los ajos, el ají 
amarillo molido y la pimienta; agregue la 
papa picada en cuadraditos y las habas 
frescas previamente peladas; hierva el 
ajiaco de diez a quince minutos.

4. Una vez cocida la papa y las habas 
frescas, agregue la leche, el queso fresco, 
el huacatay, la sal yodada y dar un hervor.

5. Servir el ajiaco de habas frescas 
acompañado de arroz graneado y huevo 
frito.

Energía

806 kcal

Proteínas

27,0 g

Hierro

3,8 mg

(*) Fuente informativa: Ministerio de Salud

Ingredientes

 ` 1 y ½ tazas de arroz
 ` 1 taza de habas frescas
 ` ½ taza de leche evaporada
 ` ¼ taza de queso fresco
 ` 4 huevos
 ` ½ kilo de papa
 ` 3 cucharadas de ají amarillo
 ` 1 cebolla mediana
 ` 2 cucharaditas de ajos
 ` ¼ taza de aceite vegetal
 ` Sal yodada, pimienta, huaca-

tay al gusto.
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Personal militar 
a. El personal militar FAP beneficiario de la IAFAS-FOSFAP será el que se indica a continuación:

1) El personal de oficiales, técnicos y suboficiales en situación de actividad. 

2) El personal de oficiales, técnicos y suboficiales en situación de disponibilidad con goce de pensión reno-
vable. 

3) El personal de oficiales, técnicos y suboficiales en situación de retiro con goce de pensión renovable. 

Derechohabientes (familiares dependientes)
Los derechohabientes del personal militar FAP beneficiarios de la IAFAS-FOSFAP son los que se indican a conti-
nuación:

a. Los cónyuges del personal de oficiales, técnicos y suboficiales debidamente inscritos en la IAFAS-FOSFAP y 
que se encuentren hábiles en sus derechos.

b. Los hijos solteros hasta cumplir los dieciocho (18) años de edad, pudiendo extenderse hasta cumplir los vein-
tiocho (28) años de edad, siempre y cuando acrediten ser solteros, estudiantes y dependientes de los padres, 
previa presentación de la Tarjeta de Identidad Asistencial (TIA) debidamente actualizada, la cual será otorgada 
por ODIFA-DIGPE.

c. Los hijos mayores de veintiocho (28) años de edad podrán continuar afiliados siempre que se demuestre 
su condición de interdicto con incapacidad física y/o mental para trabajar, debidamente certificado por el 
Hospital Central FAP (HOSPI), siendo requisito que dicha incapacidad no haya sido contraída posterior al cum-
plimiento de los 28 años.

d. Los cónyuges del personal militar de oficiales, técnicos y suboficiales que cuenten con pensión de sobrevi-
viente de carácter renovable, hasta contraer nuevas nupcias, y los hijos con sujeción a las limitaciones ante-
riormente aludidas.

e. Los beneficiarios de pensión de sobrevivientes ascendientes, viudez y orfandad del personal militar fallecido 
en acción de armas o en acto, consecuencia u ocasión del servicio, debidamente acreditado con la Resolución 
correspondiente.

f. Los beneficiarios de pensión de sobrevivientes ascendientes, viudez y orfandad del personal militar en situa-
ción de retiro.

Padres 
Serán beneficiarios del IAFAS-FOSFAP los padres y madres del personal de oficiales, técnicos y suboficiales con de-
recho, que hayan sido afiliados voluntariamente en forma oportuna por el titular y efectúen el pago de los aportes 
correspondientes según la escala y deducibles dispuestos por la Junta de Administración..

Beneficiarios del 
Programa de Salud y 
Oncológico
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Inscripción de padres al 
Programa de Salud y  
Programa Oncológico
Dando cumplimiento al mensaje COFA-IFDI-211611 de marzo de 2014 de la Comandancia General de la FAP, la 
inscripción de los padres del personal militar en la situación de actividad y retiro (con derecho a prestaciones de 
salud), se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

 ` Las nuevas promociones que egresan de las escuelas de formación (EOFAP y ESOFA) a partir de diciembre de 
2014, tendrán un límite máximo de dos (2) años después de haberse graduado para realizar la afiliación en la 
IAFAS-FOSFAP.

 ` El personal militar egresado antes del año 2014 tuvo doce (12) meses para afiliar a sus padres en la IAFAS-FOS-
FAP; periodo que venció el 31 de marzo de 2015. 

 ` La edad máxima para la afiliación de padres en la IAFAS-FOSFAP, será de setenta (70) años de edad. 

 ` En toda afiliación de padres, se mantiene el periodo de carencia de 90 días a partir de la fecha de inscripción. 

Se mantiene la prohibición de la reincorporación a la IAFAS-FOSFAP, para los padres que fueron desafiliados.
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L
a voluntad es la piedra angu-
lar del éxito en la vida; es la 
facultad capaz de impulsar la 
conducta y de dirigirla hacia 

un objetivo determinado. La mayoría 
de los problemas que las personas se 
encuentran en la vida no se deben a 
una falta de información o de inteli-
gencia, sino a una voluntad debilitada 
que impide poner en juego las propias 
capacidades.

Una voluntad fuerte es un elemento 
imprescindible en la búsqueda de la 
felicidad. Y muchas personas carecen 
de esa fuerza de voluntad porque han 
sido educadas en un clima de permi-
sivismo. Y muchas veces ese permi-
sivismo se ha originado por un mal 
entendido sentido de la libertad y la 
tolerancia.

El hombre que no tiene educada la 
voluntad es inconsistente y frágil, y 
cualquier acontecimiento inesperado 
lo hace desviarse de lo que se ha tra-
zado. Es importante educarla para ser 
artífices del cambio y no víctimas de 
arrebatos, desganos e indiferencias. No 
olvidemos que la conquista de la vo-
luntad se proyecta y se construye so-

La educación de la voluntad

bre la alegría y la satisfacción de estar 
en el camino correcto. Es un estímulo 
que nos provoca volver a trazar nue-
vos objetivos y realizarlos. Esta alegría 
va evolucionando en felicidad cuando 
comprobamos de qué manera puede 
moldear la personalidad errónea.

¿La voluntad puede educarse? Sí, a 
través de la formación ética y moral. El 
fortalecimiento de lo bueno y lo pro-
vechoso, el rechazo de actitudes, com-
portamientos o cualquier otro hábito 
que podría perjudicar o hacer daño. 
Conquistar nuestra voluntad resulta 
difícil de lograr, pero hacerlo represen-
ta precisamente un mérito que se con-
vierte en un motor de automotivación 
que se potencia y actualiza de forma 
perenne en nuestra existencia.

Para mantener fuerte y bien dispuesta 
la voluntad es esencial ejercitarse en 
pequeños vencimientos, aunque no 
reporten ningún beneficio inmediato. 
En esos vencimientos hay entrena-
miento y aprendizaje. Hay que batirse 
con uno mismo, porque el enemigo 
principal habita en nuestro interior y 
tiene diversos nombres: pereza, apatía, 
orgullo, búsqueda desenfocada de co-
modidad, falta de visión de futuro de 
uno mismo, egoísmo, etc.

La voluntad se forja desde temprana edad, con la ayuda de nuestra familia, 
nuestra sociedad y nuestro entorno. La voluntad no es un deseo antojadizo y 
pasajero, no es algo que sientes un día sí y otro no. La voluntad es la puesta en 
práctica y es la realidad de un querer firme y constante, del deseo de alcanzar 
una meta u objetivo. Es la facultad para decidir y ordenar la conducta propia, 
una fuerza interna que usamos conscientemente para conseguir algo que 
deseamos o queremos.

Tarcy Lazo Culqui
Psicóloga UPSMP
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La educación de la voluntad

Pasos para educar la voluntad: 
 ` Las cosas pequeñas tienen mucha importancia: termina todo lo que empiezas.

 ` Distribuye tú tiempo: un tiempo para cada acción y cada acción a su tiempo. 

 ` Termina una tarea a la vez: concéntrate en terminar una tarea a la vez, ya que solemos desconcentrarnos por pensar 
en todo lo que tenemos que hacer y aún no lo hemos hecho. 

 ` Para tener voluntad hay que empezar por negarse o vencerse en los gustos, los estímulos y las inclinaciones inme-
diatas.

 ` Convierte tu trabajo en algo agradable: las pequeñas cosas que más te gusten pueden disminuir el estrés y aumen-
tar tu concentración. 

 ` Renuncia a los distractores, malos hábitos y vicios. 

 ` Realiza una lista de tareas diarias que debes cumplir, ya que esta te ayudará a ganar una batalla a la vez.
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La terapia de deprivación andro-
génica (ADT) está asociada con 
el incremento de la morbilidad 
cardiovascular. Se revisó la data 
de 6 estudios clínicos de fase III, 
prospectivos y randomizados, que 
reclutaron a 2328 varones entre los 
años 2005 y 2012, comparando la 
eficacia de los agonistas contra los 
antagonistas de la hormona libera-
dora de gonadotropina (GnRH). El 
objetivo del estudio fue determi-
nar si hay diferencias en la segu-
ridad cardiovascular comparando 
los agonistas contra los antagonis-
tas de la GnRH. Los pacientes fue-
ron randomizados a recibir un ago-
nista o un antagonista de la GnRH 

por 3-7 meses(n=642) o 12 meses 
(n=1186). Los eventos analizados 
se basaron en la muerte por cual-
quier causa o eventos cardiacos. 
Las siguientes condiciones definie-
ron un evento cardiaco: embolia 
arterial o eventos trombóticos, he-
morragia o isquemia cerebrovas-
cular, infarto de miocardio, y otras 
enfermedades isquémicas cardia-
cas. Las curvas de Kaplan-Meier y 
el test de log-rank fueron usados 
para comparar el tiempo para un 
evento cardiovascular o muerte.

Los resultados demostraron que en 
varones con enfermedad cardio-
vascular preexistente, el riesgo de 

PERULAB 

Morbilidad cardiovascular asociada con el uso de  
agonistas y antagonistas de la hormona liberadora  

de gonadotrofinas en el cáncer de próstata

eventos cardiacos dentro del primer 
año de iniciar la terapia fue signifi-
cativamente menor cuando estos 
pacientes fueron tratados con un 
antagonista de la GnRH comparado 
con un agonista de la GnRH (hazard 
ratio: 0.44; p=0.002).

Este estudio concluye que los anta-
gonistas de la GnRH parecen redu-
cir a la mitad el número de eventos 
cardiacos experimentados por un 
paciente con enfermedad cardio-
vascular preexistente durante el 
primer año de la terapia de depriva-
ción androgénica (ADT) para el cán-
cer de próstata, cuando se compara 
con los agonistas de la GnRH.
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HR=0.44 (95% CI 0.26-0.74)
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Resumen preparado por eI Dr. Edgardo Salinas, oncólogo médico, del artículo publicado por Albertsen P.  
y colaboradores en la revista “European Urology”, 2014 (65): 565-573.
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Humor digital
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El personal de oficiales, técnicos, 
suboficiales y personal civil de la 

IAFAS-FOSFAP desea una

¡FELIZ NAVIDAD Y UN 
VENTUROSO AÑO 2016!

a toda la Familia FAP, reiterando el 
compromiso de trabajo y dedicación para 

brindar un mejor servicio.


